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PROJECT KA2-219
YOUNG EUROPEAN ENTREPRENEURS SCHOOLS
Movilidad 1 II. SS. 'Galileo Galilei’ Canicattì (Italia)
Del 11/12/2017 al 15/12/2017

2017-2019
ÉCOLES DE JEUNES
ENTREPRENEURS EUROPÉENS

DIA 1
Mañana

II SS Galileo Galilei

!
Bienvenida y visita instalaciones

Actividad 1

Bienvenida a los profesores y alumnos visitantes por la vicedirectora del centro anfitrión por estar
el director ausente en reunión nacional.
Se realiza una visita diferenciada para alumnos y profesores de las instalaciones del centro (aulas
específicas, de idiomas, de informática, laboratorio de ciencias, de diseño, patios, gimnasio,
biblioteca) y de los despachos administrativos mientras se nos va explicando el desarrollo de la
vida académica.

Dinámica de presentación para romper el hielo.

Actividad 2

Actuación de un grupo de música folk del centro. Canciones en típicas sicilianas en la lengua
propia.

Reunión de alumnos y profesores anfitriones con los alumnos y profesores
visitantes en la biblioteca del centro.
Presentaciones por parte de los alumnos anfitriones en inglés sobre:

Actividad 3

1. El centro

2. El sistema educativo italiano

4. La Isla de Sicilia (región
propia)

5. El mercado laboral italiano (los tres sectores económicos)

Grabación de un vídeo con coreografías para la
página Facebook del centro

Actividad 4

3. Italia

https://www.facebook.com/
iissgalilei/videos/
10159820170015066/

DIFUSIÓN

Tarde
Visita a una miniempresa familiar APICOLTURA MILAZZO CALOGERO

Los alumnos han podido constatar como una actividad de ocio familiar deviene una oportunidad
de negocio tras una prejubilación temprana de los propietarios.

Actividad 5

VALORES
Nunca es tarde para empezar
un negocio

Respeto por el medioambiente
y por la forma artesanal de
elaborar los alimentos

Implicación de toda la familia
para llevar a cabo las tareas.

MERCADO
Local y comarcal

Actividad 6

Visita turística a la ciudad de Naro
Típica ciudad de interior de Sicilia. Durante la visita nos acompañan alumnos y profesores del ciclo
formativo de turismo de la sección del instituto sita en esa ciudad,
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DIA 2
Mañana

Ayuntamiento de Canicattì

Bienvenida del alcalde y visita del ayuntamiento

Actividad 1

Actividad 2

Recibimiento por parte del alcalde de la ciudad. Se realiza una rueda de prensa a partir de
preguntas realizadas por los alumnos del centro anfitrión y de los profesores visitantes. Los temas
tratados son: Emprendimiento, sector empresarial siciliano, futuro laboral y juventud.
Seguidamente se visitan las dependencias municipales y nos entrevistamos con el Presidente del
Consejo, encargado de controlar los gastos del gobierno municipal.
http://canicatti.agrigentonotizie.it/istruzione-e-integrazione-studenti-erasmus-di-quattro-nazioni-invisita-al-comune.html

Paseo por el centro de Canicattì

DIFUSIÓN

Paseo por los alrededores del ayuntamiento y se nos explican cuestiones relacionadas con su
historia.

Elección del logo del proyecto en el II SS Galileo Galilei

Actividad 3

Explicación por parte de los alumnos anfitriones y visitantaes en inglés de los logos presentados
Votación y elección del logo.

Actividad 4

Grabación reportaje televisión local
Entrevistas a alumnos y al coordinador anfitrión por parte de una
televisión local sobre el proyecto KA2-219 cuya retransmisión
tiene lugar ese mismo día. La visionamos en directo.

https://www.youtube.com/
watch?v=lyGdiooDOe4

DIFUSIÓN

Tarde
Visita a la empresa Termini
http://www.terminisrl.com

Los alumnos han podido constatar como una mujer emprendedora da el paso de ser empleada
por cuenta ajena en el sector de hostelería a crear una empresa.
VALORES
Comida tradicional siciliana

Ingredientes seleccionados y
elaboración artesanal

Voluntad exportadora

MERCADO

Actividad 5

Local, nacional e internacional

!
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DIA 3
Mañana

Visita turística a Palermo
Visita al Palazzo Reale y a la Capella Palatina
El Palacio Real (s. IX-X) es la sede del gobierno Siciliano (Assemblea Regionale. Siciliana) La Capilla
Palatina es Patrimonio de la Humanidad (Unesco)

Actividad 1

Paseo por el centro de Palermo
Ruta por el centro de Palermo acompañados por la hermana de una de las alumnas que nos ha
explicado los detalles de la ciudad y de uno de los mercados callejeros más típicos.

Actividad 2

Visita a la Catedral de Palermo
Visita y explicación de la Catedral de Palermo, influenciada por todas las culturas que dominaron
la isla.

Actividad 3

!

Tarde
Visita a zona turística de la costa
Paseo por la playa para conocer la zona que durante el verano atrae turistas y permite el desarrollo
económico de la zona.

Actividad 4

!
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DIA 4
Mañana
Visita a la CVA Canicattì
Società Cooperativa Agricola
https://www.cvacanicatti.it/?lang=en
Cooperativa vitícola creada a partir de los cultivos de agricultores de la zona. Visita a las
instalaciones (bodega y embotelladora) y degustación de productos (vino para los profesores y
pan con queso y aceitunas para los alumnos).
Los alumnos de los ciclos formativos del Instituto Galileo Galilei les han realizado productos de
márqueting dentro de su plan de estudios.
VALORES

Actividad 1

Reconocimiento internacional a
Recuperación y mantenimiento
productos realizados en una
de modos de vida tradicionales
zona con pocos recursos que
y de respeto al medio
da posibilidad de empleo
ambiente.
futuro.

Creación de una cooperativa a
partir de las necesidades
económicas de viticultores con
minifundios.

!

!

!

!

Visita turística al Valle de los Templos, Agrigento
www.parcovalledeitempli.it

Actividad 2

Entrada al Valle de los Templos en Agrigento, patrimonio de la humanidad, recientemente
adecuado gracias a la inversión de la Unión Europea para protegerlo. Hemos visto como se están
realizando labores arqueológicas y de conservación de un lugar extraordinario que aumenta la
oferta turística de la zona.

!
!

!

!

Tarde
Visita al paseo marítimo

Actividad 3

Después de la parte histórica, hemos visitado la oferta paralela al turismo arqueológico: la playa y
el desarrollo económico que aporta sobre todo en el sector de la hostelería.
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!

Actividad 1

Actividad 2

Trabajo colectivo de YEES
Presentación de las distintos productos dirigidos a la publicidad y el máqueting de la miniempresa
creada (brazaletes)

Asistencia a una clase del ciclo de Gestión Administrativa
Los alumnos asisten a una clase real de economía del instituto anfitrión para conocer de primera
mano cómo se forman los estudiantes del ciclo superior en contabilidad y finanzas.

Tarde
Visita a Baglio San Nicola (Agriturismo)
http://www.bagliosannicola.it
Visita a una tradicional casa de campo con sus campos de olivos y viñas reconvertida en un hotel
rural (Agriturismo) con ayudas de la Unión Europea
VALORES

Actividad 3

Joven empresario que
reconvierte una casa familiar en
un negocio.

Respeto por las construcciones
y materiales tradicionales
sicilianas pero apostando por
la tecnología para ofrecer las
comodidades al huésped.

Desarrollo no solo de la casa
sino de todos los campos
adyacentes para abastecer de
productos de calidad al
restaurante y de la tranquilidad
exigida en este tipo de
establecimientos.

MERCADO
Mundial
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